Comunicado de Prensa

SWIFT abre oficina en la Ciudad de México, como
parte de su estrategia de crecimiento en América
Latina
SWIFT reúne a líderes de opinión de toda América Latina en su
conferencia anual Latin American Regional Conference, que se llevará
a cabo en la Ciudad de México, los días 28 y 29 de mayo.
27 de mayo, 2014 – Bruselas, Bélgica – SWIFT anunció el día de hoy la apertura de su
nueva oficina en la Ciudad de México. La expansión da soporte al crecimiento de las
operaciones de la compañía en América Latina y permite a los clientes obtener beneficios
de la experiencia y del personal local de soporte técnico y de ventas, los cuales son
fundamentales para las operaciones de pagos, valores y tesorería.
SWIFT está fortaleciendo su presencia en México en respuesta al crecimiento sostenido,
al desarrollo de la economía del país y para ayudar a la industria a responder a los
requerimientos relacionados con la reforma financiera, así como el cumplimiento de
regulaciones. El uso de SWIFT en México está creciendo notablemente, pues presentó un
incremento del 15% en mensajería financiera durante 2013 y se estima un crecimiento
similar para 2014.
Rubén Galindo, director del área de ventas para México en SWIFT, estará a cargo de esta
nueva oficina reportando a Jairo Namur, director regional para América Latina en SWIFT.
Rubén se integró a SWIFT en mayo de 2014 y previamente laboró como director regional
de producto para HSBC América Latina. Él aporta una amplia experiencia para la industria
en esta nueva posición.
Chris Church, director general para las Américas en SWIFT dijo: “La apertura de esta
nueva oficina es un hito significativo para nuestros negocios en América Latina. Ahora
tenemos una presencia física más fuerte en la región para dar soporte a nuestras
iniciativas estratégicas y para satisfacer las crecientes necesidades de nuestros clientes y
de la industria. América Latina es una región sumamente importante para nosotros y
nuestra presencia en la Ciudad de México enfatiza la confianza de SWIFT en este
mercado de rápido desarrollo”.
Para coincidir con la apertura de la nueva oficina, SWIFT está efectuando su conferencia
anual Latin America Regional Conference (LARC), en la Ciudad de México los días 28 y
29 de mayo. El tema del evento de este año es “Liberando el Poder de la Colaboración” y
hace especial hincapié en las tendencias del mercado y otros temas relevantes como la
regulación, el cumplimiento y la visión de la compañía, entre otros.
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SWIFT participará en la ceremonia de apertura de la Bolsa Mexicana de Valores
De igual forma, el viernes 30 de mayo de 2014, SWIFT participará en la ceremonia del
timbrazo de apertura de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), invitados por Indeval,
depositario central de valores de México.
“Los esfuerzos hechos por SWIFT durante los últimos años para estandarizar los
mensajes relacionados a la operación y liquidación de valores a nivel mundial, han
apoyado el marcado crecimiento en la operación transfronteriza del Grupo BMV dentro de
su segmento internacional de cotizaciones. Dos de sus filiales, S.D. Indeval e InterGloval
BMV operan a nivel mundial a través de la mensajería y canales de comunicación
ofrecidos por SWIFT haciendo interoperable el mercado mexicano al basarse en
estándares internacionales comparables con depósitos europeos”, dijo Gerardo Gamboa,
CEO de Indeval, CCV, Asigna, Valmer & InterGloval.
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Acerca de SWIFT
SWIFT es una sociedad cooperativa que proporciona una plataforma de comunicaciones, productos y
servicios para conectar a más de 10.000 organizaciones bancarias, instituciones de valores y clientes
corporativos en 212 países. SWIFT permite a sus usuarios intercambiar información financiera
estandarizada y automatizada de forma segura y fiable, lo cual reduce los costos, riesgos operativos y
elimina las ineficiencias operativas. SWIFT también reúne a la comunidad financiera para colaborar y
desarrollar las prácticas del mercado, definir las normas y debatir cuestiones de interés mutuo.
Para más información, por favor visite: www.swift.com
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